
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 2488212019 
Contratacihn Directa No 59/19 

OBJETO: "Adquisicion de materiales y dispositivos para la adecuacidn de conectividad de las redes 
inalambricas, cableada y telefbnica, destinados a la Escuela de Educaci6n TCcnica de Nivel Secundario 
Lugano". ..................................................................................................................... 

PLAZO DE ENTREGA/EJECUCION: SIETE (7) dias habiles de notificada la Orden de Compra.--------- 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .-------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  13/6/19: Las 
consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por escrito hasta SETENTA Y 
DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificacidn y Gesti6n de 
Contrataciones, sits en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C .A.B .A .------------------------ ........................ 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 18/6/19 INCLUSWE.---------------------------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: DIRECCION 
GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 21/6/19 a las 12:OO horas.--------------------------------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de selection llevados 
a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro ~ n i c o  de Proveedores de la 
Universidad de Buenos Aires, segfin el Articulo 196 de la Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar 
inforrnaci6n debera contactarse a1 TelCfono 5285-5493 en el horario de 10:OO a 17:OO horas.------------------- 
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Anexo I 

Pliegos d e  Bases y Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluciones (CS) 824012013, 1073/2018 y Resoluci6n (R) No 2059118 y sus 
modificatorias. 

P Los licitantes que estkn interesados vodrdn obtener el  reglamento del rCnimen de 

contrataciones de la ~ n i v e k i d a d  de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 

httv://www.uba.ar/institucional/llamados.vh~ o consultar el reglamento en la oficina de la 

Direcci6n General de Planificaci6n v ~ e s t i 6 n '  de  Contrataciones. Via.monte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Aut6norna de Buenos Aires. de lunes a viernes de 10:OQ a 14:OO Horas, 

TEL: 5285-5275/76/77 

> VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SElSClENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($2.659.-1 

Las siguientes Clsiusulas ~articulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de las 
Cliusulas ~enerales (PCG). En caso de conflicto, las 'disposiciones aqui contenidas 
prevalecersin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos, el plazo se prorrogari en forma automatica por un lapso igual, y 
asi sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en foma expresa su.voluntad de no renovar 
el plazo de mantenimiento con una antelaci6n minima de DIE2 (1 0) dias camdos a1 vencimiento 
de cada' plaza. 

SIETE (7) dias hhbiles de notificada la Orden de Compra. 
. r 

TREINTA (30) dias de presentada y conformada la documentaci6n de pago por. la Escuela de 
Educaci6n ~6cnica de Nivel ~ecundario Lugano, mediante la ernisi6n de cheque no a la orden o 
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transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberh indicar la entidad, orden, 
n h e r o  de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hari efectivo el o 10s pagos. 

Escuela de Educacidn TCcnica de Nivel Secundario Lugano sito en Av. Escalada S/NO y Av. Roca 
C.A.B.A., Se deberi coordinar previamente al Tel.: 5287-1 35811 36211 376. El flete estarti a cargo 
del adjudicatario. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deberi ernitirse dentro del tkrmino de DIEZ (10) dias a 
partir del dia hibil inmediato a la fecha de recepcidn de las actuaciones. 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberh efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificacidn 
y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias. y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares se rh  
emhidas por laEscuela de Educaci6n T6cnica de Nivel Secundario Lugano con CUARENTA Y 
OCHO (48) horas como minim0 de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas 
y cornunicadas por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictarnen de evaluacidn de ofertas, el importe de la garantia 
seri equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 10s renglones en 
cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictarnen de evaluaci6n para el rengl6n 
o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la' adjudicaci6n a ninguna oferta, el importe de .la 
garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto de la oferta del rengl6n o 10s renglones 
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Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n dk Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

- - -- . -. - . - - - - - 
En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 
suministrar lo exigido en el Articulo 1.97 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad parzi contratar. 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicarh el conocirniento de las necesidades a proveer al 
rnomento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considerhdose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para 'dar curnplimiento a la prestacidn y finalidades de la 
contratacidn. 

Los oferentes deberh presentar folletos de 10s renglones cotizados en caso que Sean requeridos. Si 
10s mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y 
vuelta, serh por cuenta de 10s oferentes. 

Se admitirh la presentaci6n de ofertas alternativas y variantes, en el ttrmino de 10s Articulos 64 y 
65 del Reglamento del Rdgimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. 

A fin de cumplimentar con la Resoluci6n General No 4 164. El201 7 de la Administraci6n Federal 
de Ingresos Publicos, el oferente deberh estar habilitado para contratar con la Administraci6n 
Publics Nacional, s e g h  lo estipulado en el Articulo 28 inciso f) del Decreto Delegado No 1023101, 
el cual dispone que no podrh contratar con la Adrninistraci6n Nacional las personas fisicas o 
juridicas que no hubieran curnplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 

L;a Universidad de Buenos Aires solicitard la infomacidn tributaria y previsional de 10s 
proveedores a trav6s.de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el s e ~ c i o  

f l  denominado "CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 



CUDAP: EXP-UBA: 2488212019 

La referida respuesta estari identificada con un nlimero de transacci6n asignado por el ente 
recaudador, que sera 6nico e irrepetible y el cual informar6 sobre la existencia o no de 
incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de 10s misrnos.La constancia que se genere 
de dicha consulta se imprimira y se adjuntara en el expediente. . . 
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, . 

Anexo .I1 - Especificaciones TCcnicas 

,RUBRO: "Adquisici6n de materides y dispositivos para la adecuaci6n de conectividad de las 
redes inalhbricas, cableada y telefdnica, destinados a la ~scuela  de Education TCcnica de Nivel 
Secundario Lugano". 
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Broca de expansion de %". Caja x 100 unidades. Cotizar 
por caja. 
Patch Cords de 0.60 metros, categoria 6 .  Cotizar por 
unidad. 

. Cafio medico pesado de 32mm x 3 metros. Cotizar por 
unidad. 
Grampas omega para caiio de 32mm. Cotizar por. unidad. 
Mechas No 8 para acero. Cotizar por unidad. 
Mecha de widia No 8 SDS. Cotizar por unidad. 
Mecha de widia No 10 SDS. Cotizar por unidad. 
Precintos de 22cm. Pack x 100 unidades. Cotizar por 
pack. 
Cinta aisladora. Rollo x 20 metros. Color negro. Cotizar 
por rollo. 
Sierra de mano de 15 cm. .Cotizar por unidad 
Repuesto de hoja para sierra de 15 cm. Cotizar por 
unidad. 
Destornillador Phillips, con aislaci6n de 150mm. Cotizar 
por unidad. 
Juego de tomas macho y hembra de 3 patas de 10 amp. 
Cotizar por juego. 
Poximix. Bolsa x 5 kg. 
Cinta abrojo de 2cm. de mcho. Rollo x 10 metros. Color 
negro. Cotizar por rollo: ' 

Cinta para rotuladora blanca de 12mm-PT 80. Tipo 
Brother o cdidad superior. Cotizar por unidad. 
Kit de pilas AAA recargables, 2700 rnAh, con cargador. 
v;+ ., A ..,;A~A,, r,+:--- ,A- I,:+ 
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I I I I u;t An *A recargables, 2500 mAh, con cargador. I 
24 .es. Cotizar Dor kit. 

DaLcrras Y v LJV I W ~ ,  L C L ~ ~ ~ U I C  ~ U I I  1 25 1 Unidad 1 2 1  or unidad. 

r UZILCII~X~ Uc 7 Y 

26 

I I I , .. ..,, ,,w,. , S6350-P24-AR POE: 

Kit . 

Chasis Gigabit Ethernet apilable con factor de fonna 
1RU con 24 puertos PoE 1011 0011 000 Base-T, 2 puertos 
SFP Gigabit y 2 puertos SFP de enlacelapilado. 
24 Puertos RJ-45 1011 0011 000. 
Capacidad de conmutador con enlaces 4xGbIs. 
Puertos Gigabit SFP: 4 
Puertos apilables: 212 
Puertos PoE: 24 
Fuente de alimentacidn interna Tensidn de entrada 
nominal: 90-220V AC. TensiCin de salida: 12V DCl54V 
DC. 
Alimentacidn PoE nominal: 3 80W. 
Cotizar por unidad. 

Unidad 

. 1 
L U L  Ub plluJ II 

Kit x 4 unidad 
n-~--.!-- n x  T q c n  - A L ..---..-..Ll- -..-.-...A- 

1 
Cargador par t...+--'..- A- 0x7 3<n - 
unidad. 
nmniSwitrh 6%5n* 0 
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D E C L A R ~ C I ~ N  JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado 
UC), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que estg 
habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS A R E S  Y ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 
102310 1 "RCgimen de contrataciones de la Adrninistraci6n Nacional" y del Articulo 1 97, inciso 
a), apartado VI) e hiciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normative. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: . . 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El  que suscribe (con ~ o d e r  'suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no 
mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL ylo UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus 
entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los'mismos (caritula, nlimero de expediente, 
juzgado y, secretm'a) 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JlJWWlWTO la 
aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales Federales de 
la Capital Federal con renuncia a cualquier otro' hero y jurisdicci6n que pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION' JURADA RESPECTO DE LA NO EXSTENCIA DE DEUDA 
EXlGIBLE EN' CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 
OBLIGACION PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JUUMENTO, que no posee deuda exigible en concept0 de 
aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 


